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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ARFA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
N it. 822000091-2

CORMACARENA

RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE PM-GA No. 97-0828
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE CONCEPTO TECNICO PM-GA 3.44.18.193
DE FECHA 19 DE ENERO DE 2018, SE AUTORIZA INCREMENTAR LA
PROFUNDIDAD DE PERFORACION HASTA LOS 170 METROS, DEL POZO DE
AGUA SUBTERRÁNEA, EN LA TERMOELÉCTRICA OCOA — TERMOCOA, A
FAVOR DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A. IDENTIFICADA CON
NIT.899.999.068-1 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área De
Manejo Especial La Macarena "Cormacarena" en desarrollo de sus funciones legales
y las conferidas en la ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Por medio de la Resolución PS-GJ-1.2.6.14.1175 de 24 de Julio de 2014, Cormacarena
otorgó permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas, en beneficio de la
ampliación de la Termoeléctrica de Ocoa — TERMOCOA, ubicada en la vereda San Luis
de Ocoa.
Posteriormente mediante Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1039 del 30 de julio de 2015,
Cormacarena resuelve el recurso de reposición interpuesto contra los Artículos segundo y
séptimo de la Resolución PS-GJ-1.2.6.14.1175 a favor de Ecopetrol S.A, de tal forma que
el Artículo segundo de la Resolución PS-GJ-1.2.6.14.1175, se repuso respecto a la
profundidad autorizada, ya que inicialmente Cormacarena autorizo una perforación
exploratoria máxima de 70 metros, pero el estudio geoeléctrico indicó que la profundidad
ideal para el requerimiento del caudal de la térmica es a partir de los 125 m, por lo que
Cormacarena en la Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1039 amplio la perforación exploratoria a
125 m.
Por el radicado.016288 del 05 de septiembre de 2017, se informa el inicio de la prueba de
bombeo del pozo exploratorio de aguas subterráneas en la termoeléctrica de Ocoa —
TERMOCOA donde se informa que en cumplimiento a la Resolución PS-GJ-1-2-6-141175 del 24 de julio de 2014, por medio de la cual se otorgó permiso de Prospección y
exploración de Aguas Subterráneas, en beneficio de la Termoeléctrica TERMOCOA
ubicada en la vereda San Luis de Ocoa, jurisdicción del municipio de Villavicencio,
departamento del Meta; donde se informa la programación de la prueba de bombeo de la
perforación exploratoria del pozo de agua subterránea a realizarse en la semana del 18 al
22 de septiembre de 2017.
El 12 de septiembre de 2017, profesionales adscritos al Grupo de Hidrocarburos
realizaron visita técnica de seguimiento al proyecto Termoeléctrico Termocoa, donde se
logró verificar el avance del proceso constructivo del pozo profundo.
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Con el radicado 018138 del 05 de octubre de 2017, la empresa Ecopetrol solicita la
ampliación de la profundidad en la perforación exploratoria del pozo de agua subterránea
hasta 170 metros en la Termoeléctrica de Ocoa —Termocoa.
Bajo el Concepto Técnico No PM-GA 3.44.18.193 del 19 de Enero de 2018, se evalúa la
solicitud de ampliación de la profundidad en la perforación exploratoria del pozo de agua
subterránea en la Termoeléctrica de Ocoa —Termocoa.
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la información que reposa en el Expediente PM-GA 97-0828 de la
Empresa Ecopetrol SA en cuanto a la solicitud de ampliación de la profundidad en la
perforación exploratoria del pozo de agua subterránea y á partir de la visita realizada el
día 12 de septiembre de 2017, se conceptúa:
Analizando el Estudio Geoeléctrico que sirvió de base para el presente proyecto, se
puede establecer que los primeros 60 metros están conformados por bloques y guijos con
algo de arena que conforman un acuífero libre. Esta zona es la que aprovechan los aljibes
y pozos someros que pudieran existir en zonas aledañas, por consiguiente no sería
conveniente captar estos niveles, además por no considerarse con caudales altos de
explotación. Efectivamente los resultados del Registro Eléctrico y las mues- tras de
perforación muestran un cambio de formación a los 68 metros.
El mismo estudio establece la posible ocurrencia de niveles arenosos saturados después
de los 80 metros que sería el objetivo del presente pozo. De hecho el Estudio recomienda
la perforación de "pozos exploratorios a profundidades no inferiores a 125 m".
Efectivamente los resultados de la perforación muestran los primeros paquetes de arenas
aprovechables a los 80 metros, por consiguiente lo más conveniente es perforar toda esta
formación para encontrar la mayoría de paquetes acuíferos compuestos por gravas y
arenas hasta encontrar la parte arcillosa. Con los resultados hasta ahora obtenidos (125
metros) apenas se han encontrado 21 metros de acuífero.
Durante la construcción del pozo Ciudad Milenio en el barrio Porfia, perforado por nuestra
Empresa, el cual está a aproximadamente 2 Km en línea recta del actual, este se perforó
hasta 160 metros y se encontraron paquetes de arenas y gravas limpias desde los 80
metros hasta los 155 metros inclusive las cuales fueron aprovechadas. Estas arenas y
gravas son correlacionables con las arenas y gravas encontradas du-rante la perforación
del pozo Termocoa. En el pozo de Ciudad Milenio se instalaron 39 metros de filtros y su
caudal final recomendado para la explotación fue de 121/seg.
Aunque no podemos asegurarlo enfáticamente con los resultados obtenidos hasta ahora,
si consideramos poco probable que con esta profundidad de perforación (125 metros) se
pueda obtener el caudal requerido por la Estación.
De acuerdo al procesamiento, interpretación y modelamiento de dalos de resisfividad de
los 3 SEV medidos en el área de la Estación Termo-Ocoa, se obtuvo una distribución de
resistividades que concuerdan con una litología asociada a Terrazas Aluviales y con la
Formación Cometa, unidades geológicas de interés hidrogeológico exploratorio que
suprayacen discordantemente rocas del Terciario Superior.
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En la Tabla 1 se reporta un resumen de la resistividad y sus correlaciones hidrogeológicas
cualitativas.
Tabla 1. Resumen de la resistividad y sus características litológicas
Zona
Rango
Espesor
Unidad
Correlación
Resist
(Ohm.m)
Geológica
Litológica
(Int
1
78-5558

2

317-645

3

5-9

18-22

TerrazaAluvial
(Ot)

32-53

Formación
Corneta
(TOtc)

No
Deteminado

Terciaio
Stperior
(Ts?)

Suelos limosos secos, guijos y
gravas saturadas en su parte media
y basal. ACUIFERO LIBRE
Conglomerado de bloques, guijos de
cuarcita, arenita en matriz arenosa
saturada de importancia hidrogeológica
exploratoria.
ACU FERO LIBRE
Lodolitas secas hacia el techo de la
unidad. Posible ocurrencia de niveles
arenosos saturados en profundidad

De acuerdo con los objetivos planteados y ante la necesidad de disponer de altos
caudales de agua subterránea para fines industriales de la Estación Termocoa, se
recomienda perforar dos pozos exploratorios a profundidades no inferiores a los 125 m,
uno cerca al centro de medición del SEV 1 y el otro entre los SEV 2 y 3, teniendo en
cuenta que estos pozos estén distanciados por lo menos entre 250-300 m, a fin de evitar
posibles interferencia y conos de abatimientos en el momento de su explotación.
En el evento que se materialicen las perforaciones se sugiere lo siguiente:
Perforar pozos telescópicos con el fin de tener una amplia cámara de bombeo, con
tubería de revestimiento de 6 a 8 pulgadas de diámetro para el tramo inferior y entre 8 a
10 pulgadas para el tramo superior. Se recomienda que el revestimiento sea en acero
50H40 y filtro en acero inoxidable.
•Hacer descripciones metro a metro de los ripios de perforación para construir la columna
litológica.
•Después de la perforación exploratoria medir registros eléctricos de resistividad sondas
corta y larga, de potenciales espontáneos y de rayos gamma con un equipo adecuado,
para luego junto con la descripción litológica hacer el diseño el pozo más pertinente.
•La tubería de revestimiento y los filtros deben ser en acero.
•Las actividades de interventoría relacionadas con selección de materiales, perforación de
prueba y ampliación, diseño del pozo y pruebas de bombeo, entre otros, deben ser dentro
de lo posible supervisadas por un hidrogeólogo de reconocida experiencia.
•Enviar muestras de agua de los pozos. al laboratorio para análisis físico-químicos de
potabilidad y bacteriológicos para coliformes y heces fecales.
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Colocar en los primeros 5 metros un. tubo casing para evitar percolaciones de aguas
servidas superficiales que pudieren contaminar las aguas de los acuíferos inferiores.
Se hace la salvedad de que con la técnica geofísica del Sondeo Eléctrico Vertical- SEV,
como método exploratorio, es factible determinar la profundidad de capas potencialmente
acuíferas bajo el subsuelo, teniendo en cuenta sus limitaciones técnicas (Efecto Skin,
modelos equivalentes y supresión de capas delgadas con la profundidad}, la litología y
calidad cualitativa del agua. Los parámetros hidrogeológicos del acuífero tales como
caudales, nivel dinámico y trasmisividad, entre otros, se determinan solamente después
de la perforación y la limpieza mediante pruebas de bombeo.
Se indica que la profundidad recomendada en el estudio geoeléctrico realizado por la
empresa INGEAM, que ante la necesidad de disponer de altos caudales de agua
subterránea para el aprovechamiento de este recurso, deberá llevarse a cabo la
perforación no inferior a los 125 metros. Igualmente, se indica que una vez realizada la
perforación exploratoria del pozo a 125 metros y los sondeos geoeléctricos respectivos,
se encontraron los primeros paquetes de arenas aprovechables y apenas se han entrado
21 metros de acuífero de los 80 metros disponibles.
Por tal motivo y ante la necesidad del proyecto de contar con el caudal para adelantar la
operación de la térmica que corresponde a 15 1/s, de la peroración realizada hasta el
momento y del concepto técnico de la empresa Llano pozos, se solicita la autorización
para continuar con la peroración exploratoria en el pozo de agua subterránea Termocoa
hasta los 170 metros de profundidad.
Ante lo cual, basados en los análisis técnicos presentados, las recomendaciones de la
empresa especializada y la •visita ocular realizada se ! considera viable técnicamente
autorizar incrementar la profundidad de perforación hasta los 170 metros requeridos.
Una vez se culmine el proceso de perforación exploratoria se deberá tramitar la
legalización de la respectiva concesión de aguas subterráneas ante esta Corporación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De orden Constitucional
Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional,
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.
Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su
artículo 79 "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo,"
En su inciso segundo dispone como "deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines"
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Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "...deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados."
Que, el Artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma señala que el Estado como director general de
la economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en
los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano.
Fundamentos Legales
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y
propender por la conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de
garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por eso es que las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en uso de sus
facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a través de actos administrativos
realizan las diferentes recomendaciones de orden técnico y jurídico para que las
diferentes actividades desarrolladas en el área de su jurisdicción se ajusten a la
normatividad ambiental vigente.
A su vez el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 1.2.5.1.1 señala que: Las
Corporaciones autónomas son las encargadas de velar por la Protección del Medio
Ambiente y los Recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Competencia de la Corporación.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
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Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del supuesto
normativo enunciado, atribuye competencia a las corporaciones autónomas
regionales para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente", de otra parte
pero en ese derrotero, el numeral 12 del articulado expresa: "Ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos."
Que la Ley 1737 del año 2014 establece: "Artículo 103. Todo el territorio del
departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena,
quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para e/ Desarrollo Sostenible de La
Macarena, Cormacarena."
Que la ley 99 de 1993 en su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS NORMATIVOS
GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por
parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional,
gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.
PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO. Las normas y medidas de policía ambiental,
es decir, aquéllas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación
del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales
renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten
el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o
restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de
determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en
que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las
competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en
concordancia con el artículo 51 de la presente ley.
En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del
medio ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de
los Recursos Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante
Decreto 2811 de 1974, en cuyo artículo 1° define el ambiente como patrimonio
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común, imponiéndose para el Estado y los particulares un deber de participación en
su preservación y manejo, pues el legislador los ha ponderado como bienes de
utilidad pública e interés social; en el artículo 42 de la norma en comento, se
establece como propiedad de la Nación los recursos naturales renovables y los
demás elementos ambientales de que trata la anunciada norma sustantiva, cuyo
dominio se sujeta a los que se encuentran dentro del territorio nacional, es decir,
circunscribiéndose a todo el conjunto de fuentes naturales que se ubican en el
espacio geográfico comprendido para la República de Colombia, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales
sobre la adjudicación de terrenos baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que
atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su
realización en cumplimiento a la función social que la misma conlleva según los
términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero, puede afirmarse
que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado, que implique
disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con impacto en sus
condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna, a los mandatos y exigencias
legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse acreedores de
las sanciones que así ha dispuesto el legislador.
Que el artículo 51 ibídem pregona el derecho de usar los recursos naturales
renovables lo que se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y
asociación, desde esa óptica, el articulo 52 ejusdem, señala que los particulares
pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de
dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un
bien especial u otorgado a otra persona, (...)", en esa línea, el Artículo 59 ibídem,
dispuso que "las concesiones se otorgaran en los casos previstos por la ley, y se
regularan por las normas del presente capitulo, sin perjuicio de las especiales que
para cada recurso se contempla."
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le, compete a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente", por lo tanto es CORMACARENA competente para conocer el presente
asunto y determinar si es viable la ampliación de la profundidad en la perforación
exploratoria del pozo de agua subterránea hasta 170 metros en la Termoeléctrica de
Ocoa —Termocoa en favor de la empresa ECOPETROL S.A.
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Que en cumplimiento del principio constitucional de la función administrativa
denominado "principio de eficacia", previsto en el artículo 209 de nuestra Carta
Política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por el cual se pretende que las
autoridades busquen el cumplimiento de la finalidad de sus procedimientos, ésta
Corporación se permite expedir el presente acto administrativo con el propósito de
lograr la efectividad del derecho material, objeto de las actuaciones administrativas.
Por otro lado y teniendo en cuenta que inclusive la Corte Constitucional a través de la
sentencia 0-703 de 2010, ha establecido la naturaleza jurídica e importancia del
derecho a un medio ambiente sano en nuestro ordenamiento jurídico, el cual puede
verse estropeado ante el inadecuado manejo y desarrollo de las actividades propias
del área de influencia, el presente acto administrativo pretende dar cumplimiento a lo
previsto en la providencia citada, en los siguientes términos:
"La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y,
por consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado
se prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado
el encargado del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y de prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un bien
jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un
principio que permea la totalidad del ordenamiento"
Máxime cuando la Corte mencionada, ha establecido mediante providencias como la
0-595 de 2010 la relación del Estado y el medio ambiente ante la importancia de este
último, en donde "desde el inicio de sus funciones en el ano de 1992, ha denotado la
necesidad universalmente reconocida de brindar una respuesta contundente a las
intolerables agresiones contra el medio ambiente, como puede apreciarse de la sentencia T411: La protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la
respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando
una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva
desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas
grandes ciudades por la polución, /a desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero,
el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, e/ uso de productos químicos, los
desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los
bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión
firme y unánime de la población mundial"

Del caso en concreto
Se tiene entonces que ECOPETROL S.A desde el año 2014 mediante Resolución N°
PS-GJ 1.2.6.014.1175 del 24 de julio, cuenta con un permiso de Prospección y
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Exploración de aguas subterráneas, en beneficio de la ampliación de la
Termoeléctrica de Ocoa — TERMOCOA, ubicada en la vereda San Luis de Ocoa.
Procediendo entonces la Subdirección de Gestión y control Ambiental, Grupo
Hidrocarburos y Energía a efectuar una evaluación minuciosa al expediente N° 970828 y la documentación aportada por ECOPETROL S.A. dentro del trámite del
permiso ambiental, emitiendo el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.18.193 del 19 de
enero de 2018, que contiene las consideraciones técnicas fundamentales para la
toma de una decisión en el presente asunto.
Razón por la cual, el presente acto administrativo acogerá el Concepto Técnico
citado y hará los requerimientos que correspondan, por lo anteriormente expuesto y
en uso de sus facultades legales, esta Dirección General,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.193 de fecha 19
de enero de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza incrementar la profundidad de perforación hasta
los 170 metros, del pozo de agua subterránea, en la termoeléctrica ocoa —
TERMOCOA, a favor de la Empresa ECOPETROL S.A. identificada con
NIT.899999068-1
ARTÍCULO TERCERO: La empresa Ecopetrol S.A, una vez se culmine el proceso
de perforación exploratoria, deberá tramitar la legalización de la respectiva concesión
de aguas subterráneas ante esta Corporación
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente a la
Empresa Nacional de Petróleos ECOPETROL S.A. identificada con NIT
899.999.068-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 1437 de
2011. Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa ECOPETROL S.A identificada con Nit.8999990681, deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el
encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
acreditando la ejecución mediante envío de una copia del ejemplar respectivo dentro
de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente
de referencia.
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ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines
pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, que podrá ser interpuesto ante la Directora General de esta
Corporación, por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al de la notificación de conformidad con lo establecido
en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

IN

A A BAR ERA MURILLO
irectora Gene I

Proyectó: Manuelita Castaño eir
Grupo Hidrocarburos y Energiá.
Aprobó: Doc. Diego !tez.
Jefe Oficina Jurídica. .**
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